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JOSE JOAQU~N VALLEJO 

El 19 de agosto de 181 1 nacia un niho que con el 
correr de 10s afios se convertiria en uno de 10s 
escritores de mas prestigio de nuestro pais y en un 
legitim0 orgullo de la regi6n de Atacama. 

Se llamaba Jo& Joaquin Vallejo y brillm'a en las 
letras chilenas con el seud6nimo de "Jotabeche". Su 
padres, Ram6n Vallejo y Petronila Borkoski, que 
estaban en critica situaci6n econ6mica no podian darle 
una esmertida educacibn, per0 un ti0 que vivia en La 
Serena €0 llev6 a su lado matriculindole en el lice0 de 
esta ciudad. 

Posteriormente pad a Santiago donde estudi6 en 
el colegio que regentaba el famoso humanista Jose 
Joaquin de Mora. De De Mora aprendi6 Vallejo ese 
estilo pur0 e incisivo que le haria tan famoso. 
Nombrado posteriormente secretario de la Intendencia 
de Maule, Vallejo se inici6 como polemista atacando 
zafiudamente a su jefe, el Intendente Domingo 
Urmtia. 

Vuelto a sus tierras atacameflas, Joaquin Vallejo 
se convierte en un pr6spero minero, pero no 
olvidando sus aficiones literarias comienza a enviar 
articulos costumbristas a "El Mercurio" usando por 
primera vez el seudhimo de "Jotabeche" que tom6 de 
las iniciales del escritor argentino Juan Bautista 
Cheneau, a quien admiraba. 

Estos articulos, verdaderas obras de arte en su 
gCnero, le dieron a su autor un renombre naciond, I 

fama que aument6 a1 trenzarse en una ardorosa 
polCmica con Domingo Faustino Sarmiento, 
entonces exiliado en Chile. 

El afio 1845 Vallejo funda "El Copiapino", 
primer 6rgano de publicidad atacamefio, per0 que tuvo 
corn vida. 

En 1849 es elegido diputado por Huasco y tres 
afios m6s tarde pasa a representar a la ciudad de 
Cauquenes. En realidad la actuaci6n politica de 
Vallejo fue bastante opaca, lo que desilusion6 a 
quienes mucho esperaban de su clam inteligencia y de 
su gran ingenio. 

Pocos meses despuCs de ser elegido diputado por 
Maule, en 1852, es nombrado Encargado de Negocios 
de Chile en Bolivia, cargo en que tambiCn dura poco 
tiempo, ya que debe de abandonarlo por dificultades 
diplom6ticz-s. 

Enfermo, regresa a su querida Atacama, 
falleciendo en la hacienda "Totoralillo", de 10s 
alrededores de Copiap6, el dia 27 de septiembre de 
1858. 


